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l. lntroducclón

El presente Manual Especif¡co de Organ¡zación de la Subsecretar¡a de Desaffollo
Soc¡al, es de observanc¡a general, como ¡nstrumento de ¡nfomación y de consulta, es
un med¡o de familiar¡zarse con la estructura orgán¡ca y con los diferentes n¡veles
jerárquicos que la conforman esia organización, su consulta permite ident¡ficar con
clar¡dad las func¡ones y responsab¡l¡dades de cada una de las áreas que ta integran y
evitar la duplic¡dad de funciones.

La Subsecretaría de Desarrollo Soc¡al, constituye una base para lmpulsar el Desarrollo
Soc¡al para todas las fam¡¡ias sudcalifornianas, prop¡ciando su b¡enesrar para que
alcancen mejores cond¡ciones que les permitan gozar de una v¡da digna y decorosa.
Prop¡ciando la conjunción de esfuezos enlre los tres órdenes de gob¡erno y de las
organizaciones públicas y privadas a f¡n de atender sin d¡st¡ngos y en ¡gualdad de
oportunidades a todos sus habitantes, especialmenle a los más vulnerables.
procurando generalizar el b¡en comt¡n entre ellos a través de tos programas
¡nst¡tuc¡onales que fomenten el desarrollo humano sustentable y sostenido por regiones
en el estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

t
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2. Marco Jurídico

Consütuc¡ón Polltica de los Estedos Unidos Moxicano3. (D.O.F. 5 de febrero
de 1917, últ¡ma reforma D.O.F.26 Feb/2013)

Congütuc¡ón Politica del Estedo LlbrE y Soberano de Baja Callfornia Sur.
(Uh¡ma retorma B.O. No. 16 20/Abr./2013).

Ley Orgán¡ca de la AdminÉtrac¡ón Públ¡ca del Estado de Baia Cal¡fornia
Sur. (Ult¡ma reforma B.O. No. 25 b¡s del 10/Junio2013).

Ley Gene¡¡l de Desariollo Soc¡al. Ultima rcforma O.O.F. 08/Abriy20l3).

Ley de Adquisic¡onss, Arendamlentos y Servic¡oa dol Ssctor Público
(última reforma D.O.F. 16/Ene./2012).

Ley Federal del Trabajo. (D.O.F. 31/D¡c./2007), últ¡ma reforma D.O.F.
30/Nov/2012

Ley dé Obras Públicas y Servicioa Relacionadas con las il¡smas, (rllt¡ma
reforma D.O.F. 16lEne.l2012).

LEy ds Obras Pública3 y Servic¡os Relac¡onados con las [bma! del
E3tado y Munlc¡pios do Baja Cal¡forn¡a Su¡, (8. O. No. 71 31 /D¡c./2004 última
reforma B. O. No. 60 27lOct. / 2005).

Ley de Goordinación Flscal (última reforma publ¡cada D.O.F. del i2y
Diciembre/ 2011).

Ley de Planoación del Estado de Ba¡a California Sur (8.O. No. 46
10/A9os./2004). Utt¡ma refoma B.O. 58 10tDid20'12

Ley Foderal Anticorupción en contratac¡onoa públlcas (publicada en el
D.O.F. 11/Jun/2012).

Ley de los Trabajadores al Se]vic¡o dst Estado y lluniciplos de Baja
Cal¡forn¡a Sur (8. O. No. 1 1 bis 23lFeb.¡2004, últ¡ma reforma B. O. 38 del
31 lJuU2Ol2\.

. Loy de Transpafenc¡a y Acceso a la Informaclón públ¡ca para el Estado de
Baja Califomia Sur, B.O. No. 18 de fecha 2olMar.tzoos (última reforma B.O.
No. 10 l2y Mar./2O10).

50



Ley de Responaabilidad Petrlmonial para el Estado y üun¡cip¡o3 de Bajr
Califom¡a Sur (8.O. Núm.18 de 20/Mar/2005).

Ley de Responsabilidados do lo. 3€?vidoFg Públicos del Eltado y lo3
fUlunic¡pios do Baja Cal¡fornla Sur (última reforma B.O. No. 18 20/Mar/201'l).

Ley de Coordlnación Fbcal del E3tado de Baja California gur (B.O. No. 71
de 20lDic./2005, rlllima reforma B.O. No 11 10/Feb.20l2).

Ley de C¡encia y Tocnologia del Eltado de Baja Californ¡a Sur (8.O. No. l8
2OlMatzol2OOS\.

. Ley de Cienc¡a y Tecnologla, última reforma O.O.F. 28lO'112013

LEy de Fomento y Desarrollo Económ¡co de Ba¡a Cal¡fomia Sur (8.O. del
20lFebl2006, última reforma B.O. No. l6 del 'lllMa(z:ol2c,O8)

Ley de Fomento a las Actividadeg d9 las Organ¡zaciones de la Soc¡sdad
Civif en el Estado de Baja California Sur, (8.O. No. 61 del3'lDict2012\

Ley ceneraf de Salud. (DOF 
'7tFebtlgur.

Ley de D€arollo Rural Sustsntable. (O.O.F 07/Dic/2001).

L€y General de Equ¡l¡br¡o Ecológ¡co y protecc¡ón at Amb¡ento. (D.O.F.
28/Ene/1988).

Ley de Vías censráles de Comun¡cación. (D.O.F. 19/Feb/1940, última
feforma OglAbl2012\.

. Plan Nacional de Oesar¡ollo 2013-2018, D.O.F. DEL 2olMavo/20.13

Plan Estatal de Desarrollo 20ll.2Ol5

Reglamento Interior de la Secretar¡¡ de promoc¡ón y Desarrollo Económ¡co
(8.O. No. 59 20toc!20't 11.

R€glamento Interior dol Comité ds planeaclón para el Dssarfollo del Eltado
de 8a¡a Californ¡a Sur. (8.O. 06/Jul¡o/2011).

R69_!amento ds ta Ley GEnsr¡l de Dssano o Soclal. D.O.F. DEL
18/Eneroz006

Decreto def Presupuesto de Egrgro3 de la Fgderac¡ón, (O .O.F. 27t}ia!2012r.

gecreto No. 261 del Comitó de planeac¡ón para el DESARROLLO DELEstado de Baja cat¡fom¡a Sur COPLADE. 'e.O. a OEi 
-l-ilúarzon 
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f).cftto d. cr€ac¡ón del Subcomitó Erpec¡al de Progr.m¡. Soc¡¡les del
E¡t¡do d€ Baj. Cal¡fom¡a 8ur. B.O. No. 58 del 'lUocll¿O11

Acucdo3 de Coord¡naclón con lo¡ cinco H. Ayunt¡m¡ontos (D.O.F.
30/Agos/2012).

Acuerdo d€ coord¡n.ción p¡re l¡ Integraclón del Comltó de Planeeción para
sl De3arrollo Mun¡cipal de lo3 H. Ayuntamienios. (1 I de Jun¡o ds 2005)

r Reglar de Operaclón en vlgor

P
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3. Atibuciones

Alfrente de la Subsecrelar¡a de Desarrollo Social, habrá un Subsecretario, el cual
lendrá las func¡ones que l€ asigne este Manual y coordinará las s¡gu¡entes Un¡dades
Adm¡n¡strativas:

. Dirección de Desarollo Regional

. Dirección de Vinculación Social

. Dirección de Energía y Telecomunicac¡oñes

Acordar con el Secretar¡o el despacho de los asuntos relevantes de las Un¡dades
Administrativas a su cargo;

Desempeñar las funciones y las comisiones qus el S€cr€tario le d€leguE o
encom¡ende, y mantenerlo infomado sobre el desanollo de sus actividades:

Someter a la aprobac¡ón del Secretario aquellos estudios y proyeclos de disposic¡ongs
jurld¡cas, bases y reglas de carácter general, normas, lineamientos y potiticas que s€
elaboren en elárea de su responsab¡lidad y que asi lo ameriten;

V¡g¡lar que en los asuntos de su competencia se dé cumplim¡ento a los ord€namientos
legales y a las d¡sposiciones que resulten apl¡cables;

O¡rigir, programar y coord¡nar las labores de las Unidades Adm¡n¡straüvas a su cargo y
establec€r mecan¡smos de ¡ntegrac¡ón e intenelac¡ón que propicien el óptimo desarrollo
de las responsabil¡dades que 8on competencia de la Secretaria:

Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que le @respondan;

O¡ctar las medidas necesar¡as para el mejoram¡ento del serv¡c¡o de las un¡dades que se
le hub¡eran adscrito y proponer al Secretar¡o la delegación en servidores públicos
subalternos, de atr¡buciones qu6 se le hayan encomendado;

Partic¡par y, en su caso presidir, cuando sea dssignado para elto, los comités,
subcom¡tés y grupos de trabajo en donde se anal¡cen y elaboren proyectG o
act¡vidades específicas que sean compelenc¡a de la Socretaría, de confom¡dad con las
d¡spos¡ciones juríd¡cas aplicabtes;

Proponer en el ámbito de sus atr¡buciones las polfticas, lineam¡entos internos de
carácter técn¡co y adm¡n¡strativo, s¡stemas y proced¡mientos @ntorme a |as cuates los
órganos desconc€ntrados desarrollarán los programas aprobados por el Secr€iario;

Proponer al Secrelar¡o, la adopción de pollt¡cas y l¡neamientos en foros y temas
nacionales o ¡nternac¡onales competenc¡a de la Secretaria, asl como programas y
proyecttos de cooperación técnica con organ¡smos e ¡nstituc¡ones nacionáles o -
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¡nternacionales con los que se suscriban convenios de la comDetenc¡a de la
Dependenc¡a;

Proponar al Secretar¡o las polit¡cas, l¡neam¡entos, s¡gtemas y procedim¡entos que
deban rég¡r en las Unidades Administrat¡vas que se l€ hub¡eren adscrito; comunicar a
éstas los acuerdos resp€ct¡vos y apoyar técn¡caments la desconcentración y
delegación de facultades de d¡chas Unidades;

Proporc¡onar la ¡nfomac¡ón, datos y la cooperac¡ón técn¡ca que le s6an requeridos por
otras dopendenc¡as de la Adm¡nistración Públ¡ca Federal, Estatal o Munic¡pal, ds
acuerdo a las normas y polit¡cas que hub¡ere exped¡do o señalado el Secretar¡o;

Resolver los recursos admin¡slrativos que, confome a las d¡gpos¡dones legales y
reglamentarias, le correspondan ;

Rec¡bir en acuerdo ordinar¡o a los t¡tulares de las Un¡dad$ Adm¡n¡strativas qué se le
hub¡eren adscr¡to y en acuerdo elraordinario a cualquier otro serv¡dor públ¡co
subaltarno, as¡ como conceder audienc¡a al Dúbl¡co:

Suscriblr los documéntos relat¡vos al ejercic¡o de sus atribuc¡on€s y aquello3 que le
sean 8eñalados por delegación, encom¡enda o le corr€Spondan por suplench: y

P

Las demás que le conf¡era el Secretario y las que le s6ñalen las d¡spoeiciones legales y
reglamentarias relativas, así como las qua competen a lás Un¡dades Administrat¡vas
que 8e le hubieren adscr¡to.

sub*Ét¡rl¡ d. Desmllo Sci¿l
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6. Objotivo:

lmpulsar sl Desanollo Social para todas las familias sudcaliforn¡anas, propiciando su
bisn€star para qüe alcancen me¡ores cond¡ciori6 que les pemitan gozar dE una v¡da
digna y decorosa. Prop¡ciando la coniunción de esfuedos entre los tres órdenes de
gob¡erno y de las organizac¡ones públicas y privadas a fin de alender sin d¡st¡ngos y en
igualdad de oportunidades a lodos sus hab¡tante8, espec¡almente a los más
vulnerables, procurando general¡zar el b¡en común éntrs ellos a través de los
programas ¡nstituc¡onales que fomenten él desárollo humano sustentable y sostenido
por reg¡ones en el estado de Baia Califom¡a Sur.

lr)
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7. Func¡one3:

7.1. Subsecrctar¡o

Llevar a cabo la investigación y sl dlagnóstico del desanollo soc¡al en el Estado;

Proponer la part¡cipación de los sectores soc¡al y privado del Estado en la formulación
de plan$ y programas de dosanollo soc¡al;

Someter a la aprobación del Secretario, los estudios y proyec'tos que se elaboren en las
un¡dades administrat¡vas de su responsabilidad;

Coordinar la ¡mplementac¡ón de los programas de Desarrollo Humano dest¡nados a
reducir la pobreza, a fortalecer el ¡ngreso famil¡ar y en general a todo aquello que
mejore la calidad de v¡da de la población vulnerable, en coordinac¡ón con las demás
dapendenc¡as y ent¡dades de la Admin¡strac¡ón Pública;

Proponer y valorar la apsrlura de nuevos programas y polfticas públicas que ¡mpulsen
el desarrollo soc¡al en el Estado, en coord¡nación con las demás dependenc¡as y
entidades de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca:

Superv¡sar los programas sociales del Gobiemo Federal que s€ desanollen en el
Estado;

Llevar un registro de los benef¡ciar¡os de los programas sociales que e¡ecuten las
diferentes dependencias y ent¡dades de la Adm¡n¡stración Pública det Estado;

Proponer a los sectores soc¡ales que pueden s€r benef¡c¡arios de los programas
soc¡ales, cuando los solicite alguna ¡nstancia ya sea pl¡bl¡ca y/o privada;

Establecer contactos con organismos no gubemamentales ¡nteresados en la ¡nversión
soc¡al para proyectos de desanollo social dentro del Estadoi e ¡ncrementar vinculos con
entidades públicas y organ¡zac¡ones alines o coadyuvantes de la sociedad civil, en la
promoc¡ón y ej€cuc¡ón de programas y proyectos de Desarrollo Humano, tanto del
ámb¡to Estatal como Nac¡onal e Internacional.

Establec€r contactos con organ¡smoB no gubErnamentales ¡nteregados en la invers¡ón
soc¡al para proyectos de desarrollo social dentro del Estado:

Coord¡narse con las áreas de desarollo social de los mun¡c¡pios del Estado;

Coordinar sus activ¡dades con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Fam¡l¡a (DlF); asi como con tos S¡stemas Mun¡c¡pales para el Desarrollo lntjgral de la
Fam¡l¡a;

Llevar un reg¡stro de las instiluc¡ones de beneficEncia social que operen en el Estado;

Subs.creta.i¡ d. D€ercllo SociáL
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Evaluar las acciones y programas de las institucionB de bsnsficsncia privada y
asesor:¡rlas para la ejecuc¡ón de sus ac{iv¡dades de manera coord¡nada con ta¡
dependoncias y entidades de la Adm¡n¡stración públ¡ca del Estado:

Promover con las dependencias y entidades de la Admin¡stración pública del Estado.
organ¡smoa civiles e iniciativa pr¡vada que brindan atención a los grupos vulnerables,
los mecan¡smos de coord¡nación la ejecuc¡ón de acc¡ones;

En coordinac¡ón con las ¡nstancias correspondientes, ¡ntegrar propuastas para el
establecimiento de los servic¡os públicos de correos, telégraios, tetgfónicos, 6nergfa,
rad¡od¡fusión:

AsesorEr a las autoridades municipales para la e¡scución de los programas de telefonía
rura¡.

Comp¡lar, d¡fundir y cumplh las leyes, regtamentos, decretos y acueroos qu6 se
relac¡onen con la esfera de competencia de la SpyDE, asf como las circulares y
lineam¡entos que en razón de sus atribuc¡ones, expiria ei Secrelar¡o de promoción y
Desarrollo Económ¡co;

As¡gnar.los programas, proyectos y acc¡ones de su competencia a tas Un¡dades
Aomrntsrraltvas a su c:rrgo, y verit¡car que se operen de manera congruente @n los
objetivos ¡nst¡tucionales:

Proponer al secretario ra firma de conven¡os de coordinac¡ón o concertac¡ón en materiade programas sociales;

Promover los procesos de elaboración, operación, seguimiento y evatuación de losprogramas especiales para el combate a la pobreza, asicomo bs áe apoyo emergente
a su cargo;

511f^:9_"1^:ry1:: 
O:.carácter comptementario y/o accesorio , para evenlos comunitariosy proyectos espec¡ales:

li1"]tir^I 9:: .Tu¡mienro a tos programas, fondos y f¡de¡com¡sos que administren ye|erzan recursos dest¡nados a la atención de los impáctos de desastres naturates, deconform¡dad con la normat¡vidad apl¡cada;

Dar segu¡rn¡ento, físico y f¡nanc¡ero a las obras púbt¡cas, v¡g¡lando que |a erecuc¡ón deros programas tanto de Dependencias Fedeiares como- gstataÉs se rear¡cen deacuerdo a la nomatividad y lineamienlos aplicables:

Integrar coniuntamente con la Secretar¡a de F¡nanzas los c¡erres de ejerciciospresupuestales y cuenta públ¡ca de los programas autorizados y afábaoos at estaao:

Programar, presupuestar. adecuar y dar segu¡m¡ento a ra Invers¡ón de ras obras yaccpnes que engloban los diferentes Ramos-de tnversion previsiosln et presupuesto
de Egresos de ta Federación para cada ejercicio y dét E;iJ¿;. é;:ñ;;técnico y capactacid ; És ;;;ni;""¡";;"ü;il; 

":;#t;;ilAff?i::'.";t"",
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lleven a cabo obras públicas y acciones sociales dentro de los programas que se
convengan con la fed€ración y ayuntam¡entos;

Recabar las pfopu6tas y expedientes técnicos de obras y acc¡ones de las
dependencias e¡ecutoras ds los tres n¡veles de gobierno, val¡darlas e ¡ntegrar la
propuesta estatal y tramitarla a la del6gac¡ón de la SEDESOL sn el estado, para su
anál¡s¡s y trám¡te de autorización y aprobación de recurso estatal de ¡nveF¡ón de las
obras y acciones quo solic¡ten las Dependencias del Estado y los Ayuntam¡entos y
emit¡r los dictámenes de fact¡bilidad €conómica y social de los proyectos de desarrollo
reg¡onal;

Llevar el segu¡miento sistemát¡co de las acc¡ones de los programas federales de
conformidad con sus reglas de operación, asl como los que real¡cen el prop¡o Gob¡emo
del Estado y loé Ayuntamientos;

Llevar un reg¡stro sistemát¡co de los recursos económ¡cos federales @nven¡dos con la
Federación y aquellos que transf¡era sl Gobiemo Federal contenftlos en su
Presupuesto de Egresos, en cada ejercicio f¡scal dsst¡nados al Esiado; y

Las demás que le confiera el Gobernador del Estado y el Sacretar¡o en el ejerc¡cio de
sus atribuciones.

7.l.l.Socretaria

Resguardar y controlar los arch¡vos de la Subsecretiaría

Recib¡r clasif¡car, registrar, tramitar y archivar la correspondenc¡a ds documeniac¡ón
of¡c¡al de la Subsecrtarla, turnándola al área corrosDond¡ente.

Establecer los proced¡m¡entos y polít¡cas de operac¡ón que faciliten la rec€pción, control
y distribución ¡nterna y externa oportuna de la correspondenc¡a

Realizar y rec¡bir llamadas teletónicas

Ll€var el control de la agenda del Subsecretar¡o

Integrar y actualizar el arch¡vo documental de ¡a Subsecretarfa

Elaborar y enviar of¡cios, invitac¡ones, memorándums vfa correo electrón¡co a
diferentss áreas de dependenc¡as de los tres n¡veles dg gob¡erno.

Orientar al público y sumin¡strar información sobre documentos que le sean sol¡c¡tados
y enrutar las que no correspondan a la Subsecretarla a la dependgnc¡a pert¡nente.

Las demás que le confieran las d¡sposic¡ones aplicables y las que le asigne el
Subsecretario en ejercicio de sus atr¡buc¡ones.
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7.l.2.Enlace en Ciudad Const¡tuclón

Atender a personas que acuden a las of¡c¡nas a sol¡c¡tar ¡nformac¡ón de los dist¡ntos
programas de apoyo y t¡nanciam¡€nto que operan los tres órd€nes de gobiemo.

Apoyar y asesorar a productores en la elaboración e ¡ntegración de expedientes d6
apoyos a prcyeclos produc{ivos para su canálizac¡ón a las lmtancias corespond¡entes

Apoyar a los hab¡tantes de la zona serrana del Municipio de Comondú en la
elaborac¡ón de solicitudes y su gest¡ón ante Dependencias Federales para et programa
de empleo temporal

Apoyar a la Dir€cc¡ón de Energía y Telecomun¡cac¡ones como enlace ante
Subdelegac¡ones y rancherfas en gestiónes relacionadas a soticitudes de equipos
fotovolia¡cos yto apoyo en el suministro de d¡ssel para ta geneÁción Oe erieigía
eléctrica

Las demás que le confieran las disposic¡ones aplicables y las que le as¡gne el
Subsecretario en ejerc¡cio de sus atribuc¡ones.

I
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8. Blbllograñ¡:

. R.Ohr|s¡r hbfc d. l. S.crúrh d. Prcmoclór y Dc||folo,Ecenüilib, {8.O.
59 dol 20 de Octubr€ & 201 1 ).

. Gu¡r P|r¡ h.drborlaló.r rlo Imu.|.. dr oqüb.alón. (gO. I d.l ronfid2oto).
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